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Actualmente se trabaja en todas las provincias afectadas para recobrar la vitalidad de los servicios. Foto: Abel Rojas Barallobre
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Cuba se levanta
En todo el país se trabaja arduamente para volver a la normalidad lo antes posible
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•Tras el paso de Irma por el territorio nacional, ya volvieron a la normalidad las provincias de Santiago de Cuba,
Pinar del Río y el municipio especial de la Isla de la Juventud, y a la etapa de recuperación el resto de los
territorios que estaban en fase de alarma ciclónica
•La línea de trabajo a seguir por todos los cubanos durante la fase recuperativa es la contenida en el llamamiento
realizado por nuestro General de Ejército Raúl Castro Ruz, y en su cumplimiento resulta imprescindible el
trabajo conjunto de todos los actores económicos y sociales del país, bajo la guía de nuestro Partido, aseguró el
general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías, presidente del Consejo de Defensa de la Región Estratégica
de Occidente y ministro de las FAR, durante la última reunión del Centro de Dirección del Consejo de Defensa
Nacional para casos de desastre, en el que estuvieron presentes, además, los miembros del Buró Político del
Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Mercedes López
Acea, presidenta del Consejo de Defensa en la capital
•El miembro del Buró Político del Partido y viceministro de las FAR, general de cuerpo de ejército Ramón
Espinosa Martín, al frente de la Región Estratégica del Ejército Oriental, y el viceministro de las FAR, general
de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, al frente de la Región Estratégica del Ejército Central, recorrieron
territorios afectados por Irma, desde Camagüey hasta Villa Clara, donde recibieron precisiones de los daños

ocasionados por el huracán e indicaron enfrascarse en las labores recuperativas con organización y empeño
•Las afectaciones del huracán Irma al Sistema Electroenergético Nacional condujeron a que la generación
cayera a cero, algo que ocurre por primera vez en la historia, pues de las ocho centrales termoeléctricas de la
nación, incluyendo la planta de Tallapiedra, en la Bahía de La Habana, seis se encuentran en el litoral norte, el
más afectado. La situación exige un proceso de restauración de mucha disciplina tecnológica
•Hay muchos daños en las líneas eléctricas, sobre todo en las zonas por donde batieron los vientos huracanados,
y en algunos territorios, como Matanzas, no se ha terminado la evaluación de los perjuicios. No obstante, se
avanza paulatinamente en la restauración del sistema y la revitalización del servicio a la población y las
entidades
•En todo el país se trabaja para reiniciar las clases desde que sea posible, aseguró a la prensa la ministra de
Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella. En las provincias más afectadas existe la voluntad de recomenzar el
nuevo período lectivo esta semana, siempre que se cuente con las condiciones para ello
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